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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labacua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.746.766 pese-

tas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.070.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 14/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de edición y entrega de los libros «Datos
básicos de bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe tri-
mestral de IEC» para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que se detalla en los respectivos pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 192.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre como mínimo cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 8, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los respectivos pliegos de cláusulas

administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de enero de 2000.—P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 30 de octubre de 1996),
Luis Ramallo García.—&2.062.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resoluciones del Director-Gerente del Insti-
tuto de Cultura de Barcelona por las que
se anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los servicios del personal auxi-
liar del Museo Picasso de Barcelona (ex-
pediente 2051/99) y para la contratación
de los servicios de vigilancia y seguridad del
Museo de Historia de la Ciudad (expediente
2124/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Jurídicos.

c) Números de expedientes: 2051/99 y 2124/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A) Expediente 2051/99: Contratación de los
servicios para el personal auxiliar del Museo Picasso
de Barcelona.

B) Expediente 2124/99: Contratación de los ser-
vicios del personal de vigilancia y seguridad del
Museo de Historia de la Ciudad.

c) Lugar de ejecución: A) Expediente 2051/99:
Museo Picasso de Barcelona; B) expediente
2124/99: Museo de Historia de la Ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 2 de marzo de 2000 hasta el 1 de
marzo de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

A) Expediente 2051/99: 133.024.000 pesetas,
o bien, 799.490,34 euros, IVA incluido.

B) Expediente 2124/99: 43.564.320 pesetas, o
bien, 261.826,836 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Expedientes 2051/99 y
2124/99: 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Jurídicos del Instituto de
Cultura de Barcelona.

b) Domicilio: Palau de la Virreina, La Rambla,
99, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 301 77 75.
e) Telefax: 93 317 49 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

A) Expediente 2051/99: Grupo C, subgrupo 2,
categoría D.

B) Expediente 2124/99: Grupo C, subgrupo 2,
categoría B.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusula administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Cultura de Barcelona.

2.o Domicilio: La Rambla, 99, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro años.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99, 3.a planta.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 13 de enero de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto de Cultura de Barcelona,
Montserrat Mascaró i Altimiras.—&2.058.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Gestió d’Infraestructures, Societat Anòni-
ma».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo, de acuerdo con lo que preveé el pliego de
bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
será a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 2000.

Barcelona, 13 de enero de 2000.–El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badía Sán-
chez.—&2.055.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad. Carretera L-401, puntos kilométricos
0,000 al 41,263. Tramo: Fígols d‘Organyà y Alin-
yà-Odèn. Clave: ML-99109. Lugar de ejecución: Alt
Urgell, Solsonès. Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 38.057.042 pesetas (228.727,43
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): G5d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo
del firme. Carretera B-100, puntos kilométricos
5,783 al 6,020. Tramo: Sant Guim de Freixenet.
Clave: RB-99075. Lugar de ejecución: Segarra. Plazo
de ejecución: Tres meses. Presupuesto: 18.765.762
pesetas (112.784,50 euros), IVA del 16 por 100
incluido.

Objeto: Ejecución de las obras del firme, carac-
terísticas superficiales. Renovación superficial del
pavimento. Carretera C-242 de Fraga a Reus por
Ulldemolins, puntos kilométricos 38,620 al 48,900.
Tramo: Coll d’Albarca-Venta del Pubill-Cornudella
de Montsant. Clave: RT-99033. Lugar de ejecución:
Priorat. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presu-

puesto: 71.839.679 pesetas (431.765,17 euros), IVA
del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/sub-
grupo/categoría): G4d, G5d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad en los accesos a las pistas de esquí de
fondo de Lles y Aranser, puntos kilométricos 0,000
al 6,225 y 0,000 al 5,950. Tramo: Lles. Clave:
SL-9454.A1. Lugar de ejecución: Cerdanya. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 26.556.469
pesetas (159.607,59 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
G5c.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.
Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad en el camino de Castellbó a Sant Joan
de l’Erm, puntos kilométricos 0,000 al 17,500. Tra-
mo: Montferrer y Castellbó. Clave: SL-9512.A1.
Lugar de ejecución: Alt Urgell. Plazo de ejecución:
Tres meses. Presupuesto: 51.937.850 pesetas
(312.152,77 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G5d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Variante de población. Carretera T-310, puntos
kilométricos 13,734 al 16,584. Tramo: Mont-roig
del Camp. Clave: VT-98162. Lugar de ejecución:
Baix Camp. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto: 449.745.219 pesetas (2.703.023,21
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): A2c, B3d, G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del firme. Refuerzo.
Carretera C-1412a, puntos kilométricos 0,000 al
4,300. Tramo: Ponts. Clave: RL-99081. Lugar de
ejecución: Noguera. Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 90.968.138 pesetas (546.729,52
euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación
(grupo/subgrupo/categoría): G4d.

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Variante. Carretera C-240, puntos kilométricos
35,600 al 37,400. Tramo: Montblanc. Clave:
VT-98181. Lugar de ejecución: Conca de Barberà.
Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
619.192.224 pesetas (3.721.420,22 euros), IVA del
16 por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgru-
po/categoría): A2e, B3e, G4d.

Objeto: Ejecución de las obras del abastecimiento
en el núcleo de Gavarra. Término municipal: Coll
de Nargó (Alt Urgell). Clave: JP-99470. Lugar de
ejecución: Alt Urgell. Plazo de ejecución: Cuatro
meses . Presupuesto : 21 .721.770 pesetas
(130.550,47 euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): E1d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
abastecimiento al núcleo diseminado de Pallerols.
Término municipal: Baronia de Rialb (Noguera).
Clave: JP-98318. Lugar de ejecución: Noguera. Pla-
zo de ejecución: Cinco meses. Presupuesto:
49.980.420 pesetas (300.388,37 euros), IVA del 16
por 100 incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/ca-
tegoría): E1d.

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de
construcción del espigón del margen derecho del
río Llobregat, en el lugar del Clot del Moro. Término
municipal: Castellar de N’Hug (Berguedà). Clave:
JC-99469. Lugar de ejecución: Berguedà. Plazo de
ejecución: Tres meses. Presupuesto: 50.219.677
pesetas (301.826,34 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo/subgrupo/categoría):
E5e.

Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas, 20
y 30, primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93-405 31 13.
e) Telefax: 93-430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratistas
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

2.o Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas, 20
y 30, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concursos): Cada
concursante podrá presentar una oferta (oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciada.
No se admitirán las proposiciones presentadas por
correo de acuerdo con lo que se prevé en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Regs de Catalunya, Sociedad Anó-
nima».

b) Domicilio: Avinguda Josep Tarradellas, 20
y 30, primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 2000.

Barcelona, 13 de enero de 2000.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
Sánchez.—&2.057.


